
RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó en mejora de la seguridad de las personas que practican 

deportes náuticos en la Rada de Salinas y para los bañistas de sus playas, que 

son los más vulnerables a algún tipo de accidente ya que no se respeta ningún 

tipo de norma para el uso de la misma, con el fin de analizar el sistema de 

balizamiento y señalización existente y determinar qué cosas se pueden mejorar, 

con la colocación de más señalética estableciendo límites para cierto tipo de 

embarcaciones y actividades, y distribuyéndolos en  zonas respetando así el 

espacio de cada uno de los usuarios de la Rada de Salinas, establecer canales 

de salida y acceso para botes además señalizar de otra manera las zonas de 

bajos que encontramos en el sector de Punta Viejita a Punta Mandinga y 

alrededor del Bajo Ballena ya que muchas personas no conocen de sistemas de 

balizamiento en el mar, esta es la importancia de éste proyecto para las personas 

que no conocen acerca de balizamiento pueda entender que lo que se está 

señalando en ese lugar es un área de peligro para pasar por ahí, definir el 

espacio para la práctica con veleros para que los buques pesqueros o petroleros 

de gran tonelaje no puedan pasar e interferir con los mismos. 
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ABSTRACT 

 

This work was done for  improving the safety of those who practice water sports 

in the bay of Salinas, also for swimmers, who are the most vulnerable to some 

type of accidents; since it is not respected any standard for the use of it, in order 

to analyze the system of marking and existing safety signs and determine which 

things can be improved, by placing more signposts setting limits for certain types 

of vessels and activities, and distributing them in specific areas, respecting the 

space of each of the users of the Rada of Salinas, also set output channels and 

access to boats and furthermore  sign on otherwise low-lying areas that are in 

the zone of “Punta Viejita Mandinga” and “Punta Ballena Low” , thus many people 

do not know beacon systems at sea. that is why the importance of this project 

that people who do not know about this, they can understand and forestall by sign 

posting in hazardous areas to go out there, defining the space for practicing 

sailing , fishing ships or for large oil tankers which cannot go over and interfere 

with themselves. 
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